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ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS Y DIVERSAS ADQUISICIONES. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 11 :08 once horas con ocho minutos del día 11 once del mes 
de noviembre del 2021 dos mil veintiuno y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 3, 23, 24 
fracciones VI, XI, XV, XXI y XXII, 25, 26 fracción 11, 27, 28, 29, 30, 31 fracciones 1, 111 y VI, 32, 47 numeral 1, 
51, 55, 56. 60, 61 y 62 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicio 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los diversos 1, 2, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 31, 34, 40 primer párrafo, 44, 47 fracción 1, 48, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 64, 65 y 66 del Reglamento de , 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, � 
Jalisco, se levanta la presente para hacer constar que, se reunieron en la Sala de Ex-Presidentes, ubicada 

\ en la Planta Alta de Presidencia Municipal, en la calle Independencia No. 58 Col. Centro de San Pedro • 
Tlaquepaque, Jalisco, los integrantes del Comité de Adquisiciones del Concejo Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para llevar a cabo en sesión extraordinaria, la Aprobación de contratación de servicios 
y diversas adquisiciones. • · 

En uso de la palabra la Lic. Rocío Rodríguez Amaya, en representación del Concejal Presidente del Comité 
de Adquisiciones, el C. Rafael García lñiguez, da la bienvenida a los asistentes a nombre del Concejo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque y cede el uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de 
Adquisiciones, el C. César Rigoberto Moya Rodríguez. 

El Secretario Técnico previo a nombrar lista de asistencia, procedió a dar lectura al oficio Nº CC-499/2021 
CM signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Encargado de la Contraloría Municipal, en el cual 
designa al lng. José Ramón Maldonado Marmolejo, Director del Área de Auditoría, Control y Situación 
Patrimonial, como su suplente en las Sesiones del Comité de Adquisiciones, y le dio la bienvenida. 

PUNTOS No. 1 Y 2 
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 
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ISICIONES. 
ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ DE ADQ 

1. Lista de Asistencia. 
2. Declaración de Quórum legal. 
3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
4. Asuntos Varios. 
5. Clciusura de la sesión. 

PUNTO No. 3 
LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ORDEN DEL DIA: 

El C. César Rigoberto Moya Rodríguez, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, procedió a nombrar 
lista de asistencia por lo que una vez hecho lo anterior, se declaró que con 06 seis miembros del comité 
presentes existió el quórum legal necesario y conforme a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque y el 
artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, se declaró legalmente instalada la sesión del Comité de Adquisiciones. 
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Una vez hecho lo anterior se preguntó a los integrantes del Comité presentes en la sesión y que con ban 
con derecho a voto, si estaban de acuerdo con el mismo, levantaran su mano para manifestarlo, lo anterior 
fue aprobado por unanimidad. 
PUNTO No. 4 
ASUNTOS VARIOS. 

El secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, pregunto al Comité, ¿si existe en este momento algú\ 
asunto por tratar o desahogar a propuesta de los presentes? 

En uso de la voz el Secretario Técnico, indico que por parte de la Secretaría Técnica se solicita a los \ 
miembros del comité para que de conformidad con el Artículo 73 fracción IV de la Ley de Compras t 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, para 
que autoricen la excepción a la licitación pública, en virtud de la situación excepcional que se vive en nuestro 
municipio por las cuestiones por todos conocidas y dados los tiempos que implica el proceso de licitación, de 
por lo menos 30 días y la imposibilidad de realizar estas, dada la imperiosa necesidad de dar certeza en la 
continuidad de servicios básicos indispensables para los habitantes de San pedro Tlaquepaque, se pidió la 
autorización para la contratación de los siguientes bienes y servicios de manera directa y hasta por los 
siguientes montos: 
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MONTO EN MONEDA 
Nº DEPENDENCIA CONCEPTO NACIONAL HASTA 

POR: 
Equipo para el "PROGRAMA SENDEROS DE MOVILIDAD y 

Jefatura del ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA ADULTOS MAYORES" como lo 
1 Departamento de son Desbrozadoras, Rollos piola de nylon, Aditivo para desbrozadora $106,273. 79 

Mejoramiento Urbano y Sopladoras de mochila, y para dar seguimiento a las solicitudes y 
reauerimientos de la ciudadanía en materia de mantenimiento urbano. 
Material para el "PROGRAMA SENDEROS DE MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA ADULTOS MAYORES" como lo 

Jefatura del son Solvente, Pintura, Brochas y Mini rodillos, con el mismo fin de lo 
2 Departamento de señalado en el punto anterior. $371,989. 76 

Mejoramiento Urbano 
*Cabe mencionar que el monto solicitado asciende a $7 43,979.52, 
solicitando se autorice únicamente el 50%. 
Ampliación de la Contratación de diversas empresas de comunicación 
con el fin de difundir y socializar los planes, programas, políticas, 

Dirección de tramites proyectos, licitaciones, convocatorias, comunicados de 
3 Comunicación Social Gobierno, asl como campaña predial 2022 la cual tiene como objetivo $60,000.00 

que un mayor número de cuentas prediales sean pagadas en los 
primeros meses del año para contar con recursos para las diferentes 
áreas de servicios oúblicos. 
Material para el "PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS" como lo son Pintura, Bolsas negras, Malla ciclónica, 
Tubo para malla ciclónica y Piola; necesarios para rehabilitar 15 

Dirección General de unidades deportivas que requieren intervención inmediata para su 
$180,086.50 4 Politicas Públicas mantenimiento. Mismas unidades son puntos de reunión de personas, 

lo que favorece la reconstrucción del tejido social y la construcción de 
paz a través de actividades deportivas, recreativas y culturales, las 
cuales por el paso del tiempo se han deteriorado o han sido 
vandalizadas, por lo cual se reauiere su intervención inmediata. 
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Comisaria 

Taller Municipal 

150 Pulsos de Vida, Dispositivos electrónicos de geo localización y 
servicio anual de soporte, monitoreo y transmisión de datos a través 
de plataforma, a fin de dar continuidad al proyecto denominado 
Estrategia ALE, para el fortalecimiento de la Unidad Especializada de 
Violencia lntrafamiliar y de Género de la Comisaria de la Policla 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para la atención a 
mujeres victimas de violencia, asl como el seguimiento a las medidas 
u órdenes de rotección a muieres dentro de este Munici io .. 
Servicio diésel a vehlculos de maquinaria pesada y llantas para 
vehículos de diversas dependencias, entre los que destacan los de 
servicios de emergencia (Patrullas, Ambulancias, Aseo Público, 
Protección Civil, y Servicios Generales), para estar en la mejor 
disposición de atender las eventualidades y servicios del municipio, 

or un monto ara cada uno de los conce tos hasta or: 

$1,031,440.00 

$700,000.00 

7 
Coordinación 

General de Servicios 
Públicos Municipales 

05 Toneladas de bolsa jumbo para basura (Calibre 300), la compra 
referida obedece a las necesidades de la Coordinación General de 
Servicios Públicos Municipales, lo anterior para dar cumplimiento a 
los trabajos propios de cuadrillas operativas y campo tanto de la 
Dirección de Centro Histórico y Dirección de Parques y Jardines. $154,815.87 

*Cabe mencionar que el monto solicitado asciende a $309,631. 7 4, 
solicitando se autorice únicamente el 50%. 

En uso de la voz la Representante del Presidente del Comité de adquisiciones, pregunto si el "PROGRAMA 
SENDEROS DE MOVILIDAD y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA ADULTOS MAYORES" ¿se refiere a la mejora de 
las banquetas del municipio?, sugirió también que si es así se recabe la evidencia necesaria para justificar la 
adquisición. 

A lo que el Secretario Técnico respondió y menciono a los presentes, que dicho programa pretende el 
mejoramiento de espacios públicos entre ellos las banquetas por lo cual es indispensable la herramienta, 
pintura e insumos para que las diversas cuadrillas puedan realizar su trabajo como lo es la poda de árboles, 
y menciono que una vez realizados los trabajos por el área requirente, toma fotografías para documentar las 
mejoras realizadas. 
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En uso de la voz la Representante de la Asociación de Empresarios del Periférico Sur, menciono que se 
debería de especificar más en el tema de pulsos de vida, pues pareciera que la cantidad en mención es el 
costo del total de dispositivos, lo cual es muy elevado y si efectivamente son más conceptos pidió que fueran 
plasmados en la presente acta. 

A lo que el Secretario Técnico respondió y menciono a los presentes, que el programa Pulsos de Vida es de 
suma importancia para brindarle la atención y cumplir con las medidas de protección con las que cuentan las , 
mujeres que acuden en busca de auxilio por parte de las autoridades, y que dicho programa no solo es la 
adquisición de dispositivos, si no también es la contratación servicio de plataforma y localización del 
dispositivo, y estas ya se tenía contemplado plasmarlas en la presente acta. 

Por lo que en uso de la voz el Secretario Técnico preguntó a los miembros del Comité presentes y que 
contaban con derecho a voto, si estaban de acuerdo con la validación de dichas adjudicaciones de manera 
directa, levantaran su mano para manifestarlo, lo anterior fue aprobado por unanimidad. 
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No habiendo ningún asunto que desahogar se procede al siguiente punto del orden del día. 

PUNTO No. 6 
CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Sin más asuntos que tratar, la Lic. Rocío Rodríguez Amaya, en Representación del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, el C. Rafael García lñiguez, dio por clausurada la reunión, siendo las 11 :26 once horas con 
veintiséis minutos del día en que se actúa, firmando la presente acta los que en ella intervinieron. 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a 11 once de noviembre de 2021 dos mil veintiuno. 

Lic. Rocío Rodríguez Amaya, 
Representante del C. Rafael García lñiguez, 

Presidente del Comité de Ad uisiciones. 

C. César Rigoberto Moya Rodríguez, Secretario 
Técnico del Comité de Ad uisiciones. 

lng. José Ramón Maldonado Marmolejo, 
En Re resentación de la Contraloría Munici 

Abogada Ana Rosa Bramasco Escareño, 
En Re resentación de la Tesorería Munici al. 
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Lic. María Teresa Casillas Ramírez, 
En Re resentación de CANACO Tia ue a ue. 

Lic. Carolina Corona González, 
En Representación de la Asociación de 

Em resarios del Periférico Sur. 

Lic. Fabiola Monsivais Campos, 
En Representación del 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González, 
ccnceíat Sindico 
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